
Las cancelaciones o los cambios efectuados después de las 3:00PM (Hora de 
verano central (EE.UU. y Canadá)) del nov 30, 2017 o las personas que no se 
presenten al check-in, están sujetos a un cargo del establecimiento equivalente
a la tarifa de la primera noche, más impuestos y cargos.

(esta parte debe ser dinamica , de acuerdo a las politicas de cancelación que 
se adjuntan en el documento de políticas de cancelación y de acuerdo a la 
fecha de llegada que el cliente ingrese en la solicitud de reserva)

La habitación o unidad está garantizada en caso de que llegues tarde.

El precio mostrado NO INCLUYE ningún cargo por servicios del establecimiento, 
cargos por otros servicios opcionales (como consumos del minibar o hacer 
llamadas telefónicas) ni cargos adicionales regulatorios. El establecimiento se 
encargará de evaluar dichas tarifas y cargos adicionales al momento de hacer 
el check-out.

El establecimiento exige que tengas al menos 18 años para hacer el check-in.

La tarifa base es para 2 huéspedes.

La cantidad máxima de huéspedes por habitación o unidad es 4.

La cantidad máxima de adultos por habitación o unidad es 4.

La cantidad máxima de niños por habitación o unidad es 3.

La cantidad máxima de bebés por habitación o unidad es 2.

Este hotel considera como niños a los huéspedes de 12 año(s) de edad o 
menos al momento del viaje.

Este hotel considera como bebés a los huéspedes de 4 año(s) de edad o menos
al momento del viaje.

No se garantiza disponibilidad de hospedaje en el mismo establecimiento para 
huéspedes adicionales.

Al momento de la compra, se cargará el costo total a tu tarjeta de crédito. Los 
precios y la disponibilidad de las habitaciones o unidades se garantizan hasta 
que se reciba la totalidad del pago.

Su habitación está reservada una vez que se procese el pago, sin embargo su 
nombre aparecerá en los archivos del hotel dentro de las próximas 48 horas

A menos que se indique lo contrario, las tarifas se expresan en Pesos 
Méxicanos. 


